
 

 

Curso taller: Costos para Restaurantes y Servicios Afines 

 

Hola:  

La Facultad de Estudios Interdisciplinarios de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú presenta el curso taller: Costos para Restaurantes y Servicios Afines. El 

participante podrá conocer y aplicar herramientas de gestión como los costos, 

las compras y el almacén, gestionar los rendimientos y mermas, estandarizar 

recetas, evaluar la carta y determinar el punto de equilibrio, entre otras. 

A cargo de: 

Rodrigo Riquelme Barros  

Contador Público - Auditor y Magíster en Educación Superior con mención 

Docencia Universitaria de la Universidad Arturo Prat (Iquique, Chile). Cuenta 

con un posgrado en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF – 

IFRS) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y un posgrado en 

Revenue Management en Restaurantes (España). Consultor en contabilidad y 

auditoría para empresas públicas y privadas, docente en PUCP, y Le Cordon 

Bleu Perú. Ha brindado capacitaciones a la Universidad de Lima y al Colegio 

de Contadores Públicos de Lima. Ha sido docente en USIL, ISIL, Universidad de 

Lima, Universidad Tecnológica de Chile - INACAP (Iquique) y Universidad del 

Mar (Iquique). Obtuvo el primer lugar en la XIII Conferencia Académica 

Permanente de Investigación Contable - CAPIC (Punta Arenas, Chile). Autor de 

los libros “Gastronomía Rentable: cómo controlar los costos en alimentos y 

bebidas”; “Revenue Management para Restaurantes: cómo gestionar mejor 

los ingresos en el negocio gastronómico” e “Ingeniería del menú: cómo 

analizar y sacarle provecho a la carta de tu restaurante”.  Desarrollador del 

primer programa de “Ingeniería del Menú” en Excel©.  

Información general: 

·         Modalidad: A distancia, clases a través de plataforma Zoom. 

·         Duración: Seis sesiones. 

·         Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas. 

 

 

 

 

 



 

Contenido a desarrollar: 

Sesión Día Tema Contenido 

1 12 abril Introducción a los costos 

gastronómicos 

 ¿Producto o servicio? 

 Sectores de la actividad económica 

 Restaurantes: ¿empresas productoras, 

comerciales o de servicios? 

 Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU) 

 Características de los servicios 

 Objetivos de la contabilidad de costos 

 Conceptos básicos: Costo, gasto y 

pérdida 

 Clasificación de los costos 

2 14 abril Compras y almacén  La logística y las compras 

 Selección de proveedores 

 La Matriz de Kraljic 

 El diagrama de Pareto 

 Kárdex o tarjetas de existencias 

3 16 abril Rendimientos, precio 

limpio y mermas 

 ¿Qué es el rendimiento de un producto? 

 Precio limpio 

 Mermas 

 Casos prácticos: mermas 

 Casos prácticos: rendimientos 

4 19 abril Costeo de recetas 

estándar 

 La receta estándar 

 Tipos de restaurantes 

 Valor de venta 

 Precio de venta 

 Costeo de recetas de alimentos 

 Costeo de recetas de bebidas 

5 21 abril Evaluar la carta del 

restaurante 

 Ingeniería de precios 

 Matriz de Boston Consulting Group 

 Casos prácticos 

6 23 abril El punto de equilibrio  Concepto de punto de equilibrio 

 Costos variables 

 Costos fijos 

 Gráfica del punto de equilibrio 

 Punto de equilibrio para un solo 

producto o plato 

 Punto de equilibrio para más de un 

producto o plato 

Inversión: S/450.00 (*) – Descuento especial: Tarifa PUCP 10% de descuento. 

Requisitos: Ninguno 

(*) El curso taller incluye una constancia de participación electrónica a nombre de la 

PUCP  

Matricúlate en ▶️    http://bit.ly/CostosRest 

Para cualquier duda o consulta, por favor, envíenos un número de contacto.  

Saludos. 

Max Alva Cárdenas  

947-139724 


